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EDITORIAL

Estamos finalizando el ario. Los co mercian tes e industriales pasan balance
de su s libros para apreciar pérdida s o ganancias realizadds . Las almas
buenas escudri ñan sus interiores para cons tatar sus avances o retro
cesos en el camino de la perfección . También , nosotros, hacem os un
recuento del trabajo realizado en pro de nuestra obra «por San
Pascual y su Templo. »

La in vestiga ción lID puede se r más halag adora . Dos gran des acontecimi en
tos realizados en el presente (l/ZO: las Bo das Diamantinas de la Se cción
de Adoració n Nocturna de Villarrea l qu e cony rey ó cinco mil adorado
res de toda Espaita j unto (1 Sa n Pascual, y la ' peregrinación con el
Sacro Crán eo para nsisttr al V Congreso Eucarístico N acional de
Zaragoza, pasando por Daro ca fI Teru el, .l/ recibiendo el más espléndido
de los homenajes de un puebl o devoto y [eruoroso, con un en tusiasmo
inenarrable.

POI' otra parte, los prop ósitos qu e al inicia l' el pres ent e aiio habiamos for
mulado, se flan cumplido fielmen te. En Mafia se terminó la Fachada
«Pórtico Eu carístico» qu e mi ra a la Plaza del Ja rdin de San Pascual.
En No biem bre, hace p ocos dias, hemos term inado el cuarto ábside qu e
faltaba construir. La fa cha da principal con su soberbio at rio de piedra,
va creciendo cada vez más .lJ muy pronto, a pri ncipios de (l/ZO, tal vez ,

qu ede terminada una parte con sus cinco
columnas y respectivos capiteles,

Y , ah ora , vamos a cubrir. S iete tra mos de bó-
veda ya están en dis posi9ióJl. Tenemos el

afán de inaugurar el crucero y habilitarlo para el cult o, el próximo
año 1964, con motivo del Cuarto Centenario de la Profesión Reliqiosa
de San Pascual Baylón . Debemos panel' nu estro empeiiou mirar de
conseguirlo v a qu e es del todo posible. Pero necesitamos una fu ert e
ayuda económica . Las lim osnas no bas tan siquiera para pagar los
gastos de una se mana al mes . La Tó mbola de este a ño, dio ll/l mínimo
rendimiento. ¿Qué hacer?

A este fin viene nuestra emisión de un CREDITO PO PULAR COII participa
ciones de 500 y 1.000 pesetas a un interés módico de l dos y medio
por ciento. Esta prestación voluntaria de todos, que a los cinco aiios
iremos amortiz ando por so rteos an uales, es la única espe ran za de
pode seguir adelante,

Parar las obras, en es tos momen tos, seria lll l des crédito ,1/ una cobardía,
adem ás del perjuicio moral y económ ico que se caus aría a la obra.
San Pascual se muestra generoso con vosotros. J usto es que vosotros
os mostréis ge nerosos con él. Así lo espera mos de ouestra devo ción y
piedad hacia el Santo de l Sacramento,

LA DIRECCIOH



Hizo frío en aquellas Navidades. Las gen tes, arrebujadas en sus ga
ba nes y ga ba rdinas, circ ula ban rá pida men te por la s ca lle s resbaladizas
a causa de las recientes lluvias; y los coches, al pasar, s alpica ban de
pequeñas motitas de barro a los transe úntes .

Perdido entre el gentío deambulaba yo, sin rumbo fijo, las manos me
tidas en lo más hondo de los bolsillos de mi abrigo, sintiendo 1.'1 frío, pero
que no llegaba a privarme de observar cua nto sucedía a mi alrededor.

El neón de los escaparates, con sus guiños de colores, invitaba n a su
contemplación, pregonando la s excelencias de las mercancías expuestas
en los mis mos . Me arrimé a los de una pastelería, donde hay tantas co
sas que a petecen los mayores, y hacen las delicias de los pequeños . Uno
de éstos se había parado en el mismo escapa rate.

El rapaz, un niño harapiento y tiritando de frío, no tendría más de
seis a ñ os. Cabello rubio, ensortijado, carita sucia y amoratada; sus
mofletes hacían pensar en los ángel es de algún altar barroco. Ha bí a
pegado su nariz en el cristal, y el vaho de su aliento lo iba humedeciendo
poco a poco. Yo lo veía relamiéndose de gusto y de deseo. Sin pode rme
contener, le pregunté:

- ¿Te gustan los paste les?
- Sí, - me contestó. Y en es te sí, había un contenido inmenso de

il us ión . Pe ro, continuó diciendo:
- Sólo los he probado una vez. Mis padres son pobres y no tienen

dine ro para comprarme pasteles.
Y, en su voz, se notaba una amargura muy infantil que me llegó al

coraz ón. No sé si po r erecto del sentimiento compasivo que me embargó
en aquellos instantes, o por alguna otra causa que ignoro, ví sus carnes
más amoratadas, y como los agujeros de su vestido iban ensanchándose,
mostrando su desnudez, la miseria d e un cuerpo escuálido, desnutr ido
y flácido. me hizo subir a la cara los co lores de la vergüenza.

Hurgué en mis bolsillos, y encon tré una moneda de metal. E ra de
ci nco duros. Se la dí, diciéndol e:

- To ma. Compra pasteles para tí y para tus padres.
Me miró incrédulo. Tomó la mon eda, y sin darme las gracias, ent ró

en la pastelería riéndol e los ojos de satisfacción y de gozo.
Daba la casualidad que, en aquellos momentos , salía del estableci

miento una mujer con dos hermosos niños, comiéndose u n pastel cada
uno. Abrigo de piel es la mujer, abrigos de auténtico ante los niños.

Aquella señora, testigo de mi a cción, me increpó:
- L)a rl e veinticinco pesetas para pasteles, cuando a 10 mejor, en su

casa, no pu ed en ni comer . [Qu é escándalo!
Cr ea me, lector. Sentí asco. Un asco nauseabundo y repelente al ver

que la sociedad , co n su men tira , crea las castas y estima que las cos as
buenas, las que i1nsionan a los niños, sólo son para unos pocos, los
ricos. Los otros, los pobres, los de rrotados, tienen que ir paseando su
miseria, como unos parias, no pudiendo nunca satisfa cer un deseo , ni
alcanzar una ilusión , sin horizontes, perdidos en el piélago inmenso de
una ciudad que ignora sus llantos, sus amarguras, sus sinsabores, mal
ditos por esta sociedad absurda que los desconoce, como si Dios no
hubies e cr eado todas las cosas de este mundo para uso de la humani
dad entera, y no sólo para que las disfruten unos cuantos a costa, a lo
mejor, de lágrimas d e sangre der ramadas en la oscuridad de sus
viviendas miserables.; EL FISG ON



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
Capítulo " . Mi ado le.cencla

(Contin uactón)

y llegam os a una nueva etapa de mi ulda adol escente. En el curso acad émico de
1933-34, inicié mis estudios de Buchllleruto, Superé la prueba de Ingreso y Primero
con feliz resultado. Nunca se me olvidará la emoción que sentt al hollar mis plantas
por prim era vez el magnifico Instituto en el que estudié yo, tres cursos del Bachille
rato. A pesar de mis doce a ños me creta ser ya un «pers onaj e» de tmportaneta. Sobre
todo cuando los profesores, pa suruto la lista de asistencia en clase, me dab an el
honroso titulo de «doña•.

Como antes de la guerra los centros oficiales de Enseñanea eran mixtos, a este
lnstitutc-madrlle ño concurrian multitud de chicas y chicos por ser el mejor de todos
los Institutos. Aquello era un verdadero enjambre de muchachos que, cual abejas
ávidas de libar el néctar de las flores a fin de tran sformarlo después en sabrosa miel,
nosotros, asimismo, tentamos «sed - de adquirir ciencias humanas para forjarnos et
dla de ma ñana un brillante porvenir.

Todauia «me estoy oiendo» con mi atuendo estudtanttt, peinada con flequttlo, - co
mo entonces se estilaba- COI/ mli Ilusione s en la frente y un mundo de afanes en los
ojos, empezando a ser una cti tqutuo esptqad tta puesto que estaba operándose en mi
triple vida: [istca, moral y psiou lea, el cambio de la naturaleza . La crisálida se iba a
convertir en mariposa. Esta euoluclá n du rurla /lll poco de tiempo.

«Todos los seres humanos nacemos, -s- ha dicho un escritor- con las mismas ten
dencias y si alguien naciese careciend o, por ej emplo, del instinto de conservación,
del de felicidad, del de generación, del de progreso..., dlrlas e que 110 es un ser huma
no », Asi, pues, comencé yo a experimentar el deseo de agradar, - tan Innato en la
mujer - me sentia presumida, coquetuela... y ... hasta queriendo ya amar, precoz
mente. Aunque el estudio ubsorbta mi atención, no por eso desaprovechaba, junto
con mis más Intimas compa ñeros y compañeros la ocasión de divertimos, de pas arlo
bien. lEs as! la vida! [Catla edad y época reclama lo suyo, máxime en esos alias en
que quisiéram os ser mayores antes de tiempo! ¡Felices recuerdos estudiantiles!

verano 1935. Mi-corazón Iba a sufrir enormemente, Una desgracia Irreparable se
cernia sobre el feliz hoga r.

Sucedió que, estando veraneando toda la famtlt a en la bella ciudad mediterránea
a la que ya he flecho alusión, con motivo de agravarse mi bondadosa madre de la
enfermedad que venia padeciendo, hubo de someterla a una intervención quirúrgica,
falleciendo al sigu iente dia de operarla. Las oacactones jubilosas y risue ñas, se tro
caron para nosotros en tristes y lúgubres.

¡La orfandad y amor materno, siempre dejartan, a trav és de mi exlstencta, un
oacto inmenso en mi esplrltu que nadie seria capaz de llenar!

(Continuará) XEM E LIT A



(Cont tnuuct án]

HAY ALU UN FRAILE SANTO

Muy de mañani ta salie ron el e j átiva , el
P . j uan Xi rn énez y F r. P ascual. Nad ie en
la ci udad se di ó c uen ta de aquellos Iug it i
vos. Em pezaba a clarear e l d ía y e l so l no
lar dar ía e n hacer su aparici óu , Los do s
iba n rezan do sus pre ces mati nales.

Cu and o subían la colina de Enova vie
ron a un re lig ioso de otra Urden , e l c ual
iba de la nte de e llos con un a alforja al
hom bro. P ar ecía un a ca rga pesada por la
ma nera de s u anda r fati goso.

Fr. Pascu al 'in sinu ó al P. Xirn énez:
- El pobre herman o no pu ed e co n la

ca rga . Va y a ve r si le doy alcance y le
a ligero la carga .

Y es to dicie ndo, e mpre ndió un a corrida
sin que ad vir tie ra los g ritos de l P. Juan
Xirn énez, qu e quería impedirle aq ue l acto
de ca ridad .

Ya Fr. P ascu al le había dado alcance
c ua ndo llegó e l P.Juan .

- P or ca ridad, hermano le dijo Fray
P ascual - ¿me per mití s que os lleve la
alforja?

- Es mu y pesada y me temo qu e no po
dréis con e lla . Estáis mu y débil, hermano .
-¿~o he de pod er.? Permitidme.
-1 l O puedo co nsentirlo - te rció el P .

Xirn énez que llegaba e n aq ue l momen to 
Yo se ré quien cargará con e lla . ¿Vais muy
lejos?

- Estoy men digan do por esos contor
nos. L uego reg resar é a Valencia.

- Pe rmitidme , a lo me nos , que os lle ve
la manta qu e os esto rba - re puso modesto
y humilde Fray Pascual.

- No quiero contradecir est e es pírit u de
ca rida d que mo strá is . Tom ad. ¿Sois Fran
cisca nos Descalzos, ve rda d?

- S í, de la reforma de San P edro de
Al cán tar a - re puso Fr. .J ua n Xirn énez.

- ¿Vents acaso de j átiva?
- P recisame nte de allí venimos.
- ¡Ah!, pu es ten go e nte ndido qu e e n

Já ti\'a hay un fra ile qu e dice n es un sa nto .
- Es un co nve nto de sa n tos reli gi osos

- inte rvino F ray P ascual.
- S í, '/. T odos aspiram os a se rlo, pe ro

dicen que hay uno ...
- Habíadurías de la ge nte; no h ag áis

ca so - re pu so F r. P ascu al.
- ;\le g usta ría ir all í, pa ra conocerle .
- li ar íais e l viaje en ba lde - inte n ' ie ne

e l P. Xim énez-> A lo mejo r se ha fugado .
- ¿Se ha fugado?
- Qu iero decir qu e los Su pe riores, ve -

lando por su sa ntidad , lo ha n tr asladado
a ot ro conve nto .

- ;\Ie adm ira vue str a modesti a franci s
ca na . Pero, ten dréi s que perdon arme. He
de par arme un poquito e n estas casas, y
lo sie nto, porqu e vuestra compañ ía me
resultaba ag radable . Gracias por vuestra
ay uda pr est ad a.

- Tom ad vuestra alforja .
- Y vues tra manta .
- Qu e Di os os g ua rde , - re puso ag ra de-

cido e l reli g ioso. - [Oja lá alg ú n día pu ed a
ve r y habl ar con ese fraile san to de] átival.

(Continuará)
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PRISMA DEL SANTUARIO

HAN TRASLADADO SU RESIDENCIA defi 
nitiva a esta ciudad de Villarreal, las se 
ñoritas Piedad y Pili González Careta,
hermanas de nu estro colaborador D . Ra
fael Máximo González, que con e l seudó
nimo de -F alín de Nav el gas - habia hecho
las delicias de nu estros lectores. Ellas han
dejado su tierra natal e n Asturias, para
residir e n com pañia de sus hermanos.
Les damos nu estra cordial bienvenida y
les deseamos una estancia muy feliz entre
no sotros.

HA SIDO NOMBRADO CENSOR ecl esiá sti 
co de nuestro Boletm Informativo , e l
Rdo. D . Salvador Balle st er, coadju tor y
Director de la Congregación ele los Lui
"es . A I agradece r a nu e stro ama d ísimo
Prel ado de la diócesi s este nómbramiento,
felici tamos, a la vez al Rdo. Ball ester, es 
pe ra ndo que no le sea pesa da es ta carga,
r q ue sea moti va de ale gr ía para to do s

por es ta dis tinc ió n. E nhorabuena.

EL MODERNISIMO ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIO RICASA, fue inaugurado
y bendecido por el Excmo. y Rvdmo. Dr.
D i jos é Pont y Gol, Obispo de la Diócesis ,
el día 29 de Octubre, a las 6 de la tarde.
En el ac to in augural, los señores Fenollo
sa y Rius , Gerentes de la nueva empresa,
hicieron los honores a todos los invitados
que con su presencia calificaban la gran
importancia que la nueva casa de la cade
na SPAR, representaba en el comercio
ultramarinista de Villarreal. En primer
lugar, e l Sr. Obispo revestido de los orna
mentos pontificale s procedió a la bendi
ci ón de los es pa ci os os y modernos loca
les , terminada la cu al, pronunció unas
palabras de st acando la función social que
correspon de a las e m presas, y, de un a
man era espec ia l a las que tienden a resol
ve r los proble mas que la humanidad tiene

Vi:ltu parctat de AUTOSERVICIO RICASA (Fot . Murtinee}



El Rodmo, Prelado de la Dtoeesís bendiciendo el lorul.

El Dr. Pont y 001, Obispo de la Diócesis en la bendtetán

or adores fueron muy aplaudidos y final
mente los Sres. Fenollosa y Rius en su
calidad de Gerentes de RICASA obse
quiaron a .los in vitados, recibiendo, a la
vez, las felicitaciones de todos los asisten
te s, por e l estab leci mie n to moderno, prác
ticas in stalaciones, pulcritud en lapre
se ntación, envasados con precintos de
gara ntía, y una economía en el precio qu e
remedia las necesidades de la vida. P or
nuestra parte, debemos elogiar al estable

cimiento Autoservicio RICA 
SA que ha querido colocar
su comercio bajo la advoca
ción de San Pascual Bayl on y
re servarle un cepillo para qu e
las amas de ca sa, al verificar
us compra s, se pan hacer par

ticipante de su beneficio, al
Santo de la población qu e les
pide una limosna para su
Templo. Hemos recogido va
rias notas gráficas de este ac 
to , para información de nue s
tro s lectores. Ré tanos felici
tar al establecimi nto RICA
SA, adherido aSPAR , porque

planteados en materia de ali
mentación. Luego hizo uso de
la palabra el Secretario Pro
vincial de la Delegación de
Abastecimientos y Transpor
te s, D. Sebastián Linde - que
ostentaba la representación
de l Gobe rnador Ci\'il - qui en
hizo la historia de los supe r
mercados e n nuestra patria,
e log ia ndo las grandes venta
jas que en todo s los órdenes
tienen los autoservicios. A
con tinuaci ón, D.José Ferrer
Ripollé s, A lcalde de Villa
r real, pronunci ó unas palabras
pa ra de st acar qu e, en el cons
ta nte prog reso de la pobl a
ci ón, no pod ía se r un caso
ale targado el de los problemas
de consumo y la aportación
de la iniciativa privada al en
grandecimiento de la misma.
Terminó elogiando el estable
cimiento RICASA deseándole una larga
y próspera vida comercial en beneficio de
los consumidores. Cerró el ciclo de acer
tad ísimas intervenciones el pr esidente de
la SPA R española S . A. y también de
SPAR Castellón D. José Marsal Renouf
quie njhizo una glosa de la cadena SPAH.
en España, destacando que tiene adheri
dos 33.000 establecimientos e n Europa.
(T reinta y tres mil abetos, sig nifica en
holandés la palabra SPAR). Todos los



para la historia el día de
mañana. Son horas vivi
da s al calor del entusias
mo y a la veracidad de
los hechos. A todos cuan
tos no s han enviado sus
felicitaciones les damos
las más cumplidas gra
ci as, po rque e llo nos esti
mula a perfeccionarnos y
a supe rar nos. Muchas
g rac ias .

AGRADECEMOS LOS ELOGIOS que varios
susc rip to res nos han e nviado con motivo
de nuestro úl t im o número extraordinario.
r ara nosotros, SAN P A SC UAL escomo
un arc hivo qu e recoge los acon tecimie n
tos pascualinos, y que tanto ha n de se rvir

al s itua rse en prime r plano e n nuestra
ciudad, han sabido capt ar las necesidades
y de seos de los cl ie ntes, y favorecer de
u na manera pa rtic ula r a las amas de ca sa ,
por la pr onti tu d y limpieza de l se rvic io ,
y la econom ía qu e sig nifica para los ho ga
re s. Nuestra felicitaci ón .

HA SIDO TERMINADO EL
ABSIDE qu e faltab a e n el
Templ o. Cuando e n e l
mes de Mayo terminába
mos la Fachada que da a
la plaza delj ard ín de San
P a scu al, iniciamo s la
con strucción de este áb si
de, lo cual nos per
mite ya la construcción
de las bóv edas del Tem
plo. De momento ya es
tán e n preparación sie te
tra mos de la bóveda,

- mie nt ras el Sr. Arquitec 
tode la ob ra , Di j os é An
to nio P ast or Pastor, está
estud iando el e mp laza
mie n to de l altar de l San
tísi mo, accesos al Cama
rín, co ros alt os para las
mon jas, e tc . etc. con, e l

SUI! Pascual Baylón, Abogado y Patrono de Autoservicio Rlcasa. fin de hacer posible la
in au guraci ón de una par-

te de l Templo el próxi mo año 1%4. Para
la consecución de es te fin hemos abier to
un E mpréstito o C RE DlTO POP ULAR,
con l ámi nas de 500 y 1.000 pt as. con un
interés mód ico del do s y medio por ciento,
y amortizabl es a los cinco años , por sor
teos anu ales. A gradeceremos a todos
aq ue llos que gene rosa me nte , para poder
te rminar es ta obra, quieran contribuir y
participar e n es te Cré dito Popular, se sir
van di rig irse a nu estras Oficinas Pro Tem
plo, Arrabal de San P ascua), 70, Vill arreal
(Cas te lló n) . y de antemano agradecemos
su voluntaria colaboración, con la seguri-



D. José Marsal Renouf Presidente
un España de la Cadella Interna
etonat SPAR. (Fot. Murttn es)

dad de que San Pascu al sabrá
compe nsa rles mu cho más con
gracias y dones sob re na tura les.

ENTRE LAS VISITAS AL SEPU LCRO
DE SAN PASCUAL, debernos con
signar la de l Rd o. P. Da nie l C u
ti érrez, reli gioso dom ini co co n
re side ncia e n e l conve nto de
Palen cia, y la de l Sr. Obispo de
Barbastro. E l P . Guti érrez pasó
a visi ta r e l Sepulcro de l Sa nto e l
d ía 4 de Novi em bre, y qued ó ad
mirado de nu estra valent ía e n la
e mpresa del Templo. Diez día s
más tard e , e l 14 de Noviem bre ,
vino el Excmo. y Rdmo . D. J ai
me F lores, Obispo de Ba rbas tro .
Cuan do el P. F lores e ra aún S u
perior Ge ne ral de los Operarios

D. Setia sti án Llndez, Secretorio General
de Abastecimientos, en el momento tnauqural.

D iocesanos, vino a visita r e l Sepulc ro de l Santo.
Aque l mis mo d ía la pr en sa elaba la notici a el e su
destin o pa ra la Sede E pisc opa l de Barbastro. S u
finalielad ha siel o dar las g racias al San to por su
pr otección dura nte el tiempo de su e piscopado .
Agrad ecem os es tas vis itas y sa be mos c uan bien
re compensa Sa n Pascu al a tod os aque llos que le
vienen a visita r.

PARA IMP ET RAR DE SAN PASCUAL BAYLON, Pairo
no de la Dióces is de Segorbe -Cas te lton, la pro tec
ción especial al formar La Unión D iocesa na de

D . José Fer r er Ripoll és, Alcalde de la ciudad,
durante la tnuuq urueton.



VII uspecto de la fachada de Autoserotcio Ricasa.

Obras de A postolado Seglar
se reunieron el pasado domin
go , d ía 26 de Noviembre, en
l~ uestra Ca pilla de San Pas
cual lodos los Orga nismos que
forman esta U ni ón. pre s ididos
po r el ¡·:xcm o. y ]'dmo. Dr.
D. j os é Po nt y Gol. Adem ás
de la Delegación Epi scopal y
de la j unta Dioce ana, vimo s
lo Consejos Diocesan os de
las cua tr o ram as de la A . c.,
J untas Diocesa nas de los Mo
virnien 10 especia lizados, Co
misión Diocesan a Acci ón So
c ia l Patron al, la de la 11.O. A.
C. , Secre ta riado de Cursill os
de Cris tiandad , A soci aci on es Católica s
de Padres de Familia y Mae stros, la
Ca ritas Diocesan a, la Comisión Dio
cesa na de la A. C. de Oficinistas, Fed era
ció n de Congregaciones i\lari an as, la Obra
.i\ tIé tica Recreativa (O. A. H.), Yla Comi
sión Dio cesan a de los Centros de Santa
Marr a. El Prelado celebró, a las cinco de
la tar de Misa Vesp ertin a Comunitari a , e n
la que co m ulgaron la mayoria de los asís
ten te s. El mismo r. Obispo explicó la

Homilla , haci en do resaltar e l tono de es
peranza e n el día del eñ or , y cómo la
vid a del cr i .u a no es una es pe ra nza ha sta
e l d ía de la victori a fin al. De spués pasaron
a ve ne ra r los restos de San Pascual e in 
mediat am en te se congregaron e n e l Co
le gio de las lI erman as de la Consolaci ón ,
e n donde tuvieron la primera reunión. De
sea mos qu e esta unión redunde en copio
sos fru tos, po r la bendición del a nto Pa
trono de la D iócesis , an Pascual Hayl ón,

Llegada del Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellóll al Templo.



NUESTQOS DIFUNTOS

En Valencia, el 30 de junio, nu estro
susc riptor D. Francisco Boscá Puig, a los
80 años de edad, confortado con los A. E.
m

En Villarreal, el :3 de Octubre , D ña,
Concepción Rubio ' Eixea, de 4~ a ños, re
c ib idos los S. S.- El 6, Uñ a. Dolores Ch a
brera Rubert, de69añosde ed ad , recibida
la E. U.- El 7, Dña. Vice nt a Po y Guz
má n, de 78 años, recibida la E. U .- A las
resp ectivas familias nu estro pésam e.
m

El día 8, D . Manuel Ll op Gilaber t, a los
64 años de edad y co nfort ad o co n los S . S .
Reciban sus descon so
lados hi jo Man uel, hija
política, nieta, herman a,
tíos , sob r inos , primos y
de más familiares la ex
pr esión el e nu estra con
dolencia .
m

El ella 12, Dña. Encarnación Vicent
Rel sa, a lo s 54 años de edad, ani mada
co n los S. S. Ante tan sensible pérd ida
en viamos a su esposo
José l\r.a ';\Ieseg uer 0 1'
tell s, hijos Con chln y
losé Antonio , hijo poll
tico P ascual Claramente
nieto, hermanos, her
manos pollticos, tia , so
brinos , primos y demás
Iami liare , la expresión denuestro dolor.
m

El 16, Dña, Ro sario Llopico C are ta , de
69 años , recibidos los S. S.- El 17, D .
Pascual Carera Mese g uer, de 83 años. 
El 18, Dña. María Piquer Mir ó, de 84 años
recibidos los S. S. - El 19, D. Manuel
Fo nt Marco, de 70 años, recibidos S. S.
- El 20, D. Pascual Gil Llop, de 63 años ,
recibida la E . U.- El 21, Carmen Llopico
Carera , de 76 años, recibida la E. U. - El
22, D. José Pitarch Menero, de 77 años,
recibidos S. S. - El 24 Dña. Carmen /301'

doy Bonet, de 4.'-; años . - El :¿S, Dña. Do
lores Capella A bell a, de 79años , recibidos

los S. S. - El mism o d ía, Dña. Carme n
Riu s Carda, de 7':) años , recibido! los S.
S. - 1.':1 6 de No viembre , D ña. P ascual a
N ách er AImel a, recibidos los S. S .- A
tod as las resp ecti vas familias en viamos
nu estro pésam e .

m
En la c iuda d de Vich, e l lO de Noviern 

bre , Dñ a. Rosa Rome u Es tur í. viuda de
losé Ram ón, a los ti':) años de e dad , co n

'fortada con los S. S . y B. s, La pied ad de
esta se ñora, se ma nifest ó sob re to do e n e l
tri enio rojo, ofr eci endo un a de las sa las
de su casa, para qu e los sace rdotes pudie
se n ce lebra r, y confecc iona ndo las ropas
nec esari as para la ce leb rac ión de la S anta
Misa. D escan se e n paz es ta susc riptora de
S A. T PASC L: AL y reciban su hija po lí
l ítica j acinta Redorta, nietos, so brinos, e n
particula r Fr. Pedro Ram ón , y demá s fa
mi lia , n uestra suma con dole ncia ,

m
El día l:l, e n e l conven to de PP. Car

me litas Calzados de Vill arreal , y víc tima
de una angina de pecho, el M. Rdo. 1'.
'osé ;\1.a Sánch ez, Prior Provin cial de
A ragon- Valencia. Nació e n Caudete e l 11
de Septiembre de 1902, in gresando e n e l
Marianado carmelitano de Olot e l 21 de
Septiembre de 1913. El 20 de Septiembre
de IlJI7 vestía la librea del Carmelo, pr o
fesa nd o al aJ10 sig uie nte . El día 14 de
Abril de 1925cantaba su P.rimera Misa e n
Caudet e. El 24 de Noviembre del pasado
a ño fue nombrado Provincial, y e n el me s
de E ne ro del presente, regresaba de A
mérica para asumir la dirección d la pro
vinc ia Carmelitana. Su muerte ha sido
muy se ntida, y el se pe lio una manife st a
ci ón es plé ndida , en la que han tomado
parte lo mismo las autoridades que e l
Clero sec ula r y regular, familiares, ami
go s, la Tercera Orden Carmelitana y gen 
tes de todos estados. Descanse en paz e l
Muy Rdo. P. José M." Sánchez, y reciban
los PP. Carmeli ta s y Iamiliares, nu estro
más expre sivo se nti mie nto.



M I S e ¡ LA N-¡ A .

33 27 32 37 29
Atan, ligan.

46 39

10 5 48

1 38 9 25

2 8 30 18 44 31 41 40 21 34 6
Bagatela, fru slería, friolera.

Negación.

Pueblo de Ali cante.

42 20 12
Que despide calor.

43 14 11 17 22 4
Piel blanda que se pone a l buey
para que no le lastime el yugo.

3 26 15 47 45 36 23
Mesa que usan lo s panaderos
pa ra a masar el pan.
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SOLUCION al Cupón n.? 4:
EN LAS MALAS TO RMENTAS SE SUSPENDE EL ARCO IRIS .

De las soluciones recibidas sólo hay 12 de acertadas. Por no llegar al
cómputo establecido no se verifica el so rteo , pero valen estas
soluciones para el próximo sorteo.

1 9 6 f

N.O 6

Diciembre

e U P O N

AL PIE DE LA LETRA
- ¡So fía !... ¡Sofía!... ¿Por qué no ha contestado? La he lla ma do 10 menos

cuarenta veces .
- ¡Co mo la señora me dijo que si co ntestaba me des pediría ...!

ENTENDAMONOS
- ¿Có mo está tu padre?
- Deba jo de tierra .
- ¿Có mo? ¿Muríó?
- No , señor, no. Trabaja en el <Metro> .

PREGUNTA TONTA
Pasaba un entierro y un señor se acerca a uno de los

acompañantes, y !e pregunta con mucha curiosid ad:
- Oiga , usted, caballero, ¿quién es el muerto?
- ¿Q ue quién es el muerto?
- Si, señor.
- Pues , quién ha de ser sino el que va en el ataud.



DONATIVOS PRO ","TEMPLO

NACIONALE S

ALBACETE: Carmen Armero ó') . AL BAI DA: Ilmo. D.José cgrelles50,
Adoración Nocturn a 50, A LB EI~JQI; E : Adoración. .oc tu rna ~,o . AL
BOCACER: A doraci ón Nocturn a so, Pascua l Ca ta l á so. A LCA LA D E
CHIVERT: )oaq uina Zaragoza ;>U, A d o rac i ón _Tocturna f'JÜ. A LCAL A
DE 11 EN A RES: Adoraci ó n Xoct urna 50. f\ LCA.\ ¡\ I~ : Adoración Noc
turna 50. A LCONCH EL: A le jan clro A g udo :>0, Manue l A lonso :'lO, luan
F. Baylón óó . ALCORA: Vicente Guillamón 50. A LCO\': Adoración
Nocturna 50. ALDAY j\ : lIl.a Cri st ina Traver óü , ALF A RA D I~L P A
TRI AI~CA: Adoraci ón Xoc tur ria :")U. ALJ· A R O: A dor ación xoc tur na
50. ALGA l~ DE PALANCIA: Ad oraci ón Nocturn a so. 1\ LC I :<:~ l ESJ:
Adoración Nocturna 50. A LGJN ET: Adoraci ón Nocturn a :)0. 1\ LI CA N
TE: Francisco A lberola :>0, Lui s Bad ía :lO, A do racío n Nocturn a :)0, JImo.
D. Manuel Hernández ó ú, lima. Orla . Elisa Alberol a ü ü . AL:\IACIIAR:
Adoración Nocturna 50. ALMAZORA: Vicente Marianos 50, Bautist a
Zaragoza 50. ALMENARA: Rclo. Vicente Gómez 50. 1\L1I[0DOVA R
DEL CAMPO: Adoración Nocturn a óü. ALlIlORA DI: A doraci ón Noct,
50. ALTURA: Adoración Nocturna 50. ANZUOLA: Adoraci ón Noc
turna 50. ARA::\TDA DE DUERO: A cloraci ón Nocturn a 50. A RECI-IA
V ALETA : Acloración Nocturna 50. A RIZA: Acloración Nocturn a :10.
ARTANA: José R. Catret 50, Adoraci ón Nocturna 50. A P E: Ador a
ción Nocturna 50. A VILA: Victoriano Rodrlgu cz ::>U. A \'ELO D E
MALFERIT: Adoración Nocturna 50. A ZCOITIA : Adoraci ón Nocturn a
f'lO. BADALONA: Carlos G uin ot50. HAD ARA:\": Adoración Noctu rn a
:lO. 13ALA G UER: Adoración Nocturna 50. 13ARA CALDO: Adoración
Nocturna 50. BARCELONA: Santiago Gotor 500, R osa Ll ach 50, Go n
zalo Marcos 50, Antonia P etit 50, Consejo D. A. Xoct, 50, A doraci ón
• ' oc turn a S. Gervasio 50, Conchita Broch 50, Asunción Crei xell , 50, Car
los Godó 50, Pedro Calpe 50, Antonio Cor omin as 50. BA TEA: Adora
ción Nocturna 50. BECHI: Adoración Xccturna 50, Pil ar P erson at 50,
Maria Amores 50. BEG01-TA: Adoración Nocturna 50. BELLP lJI G:
A urora Mari 50. BENFERRI : A cloraci ón Nocturna 50. 13E:\"JCA LA P :
Adoración Nocturna 50. 13ENICARLO: Adoración Nocturna 50, limo.
D. Cristóbal Colón 50, Ramón Cid 50. BE>TICAS IM: Acloración Noctur
na 50.13ENIFAIRO: Adoraci ón Nocturna 50. BENI GANI1II: Adoració n
Nocturna 50. 13ENLLOCH: Adoración Nocturna 50. I3 ERGA : J osé To r
50. BILBAO: Francisco Arecheclera 50, Consejo D. A. Noct. ::>0. BLA 
NES: Esteban Guinart 100. BURGOS: Ro sario J alón 50¿ BURRIAX A:
Adoración Nocturna 50, Lola Pascu al 50, Manuel Cu bedo 50, j oaqu ín
Urío s 50, Salvador P aya 50, Francisc o E sbrt ::>0. CA LL US: Pil ar Gira l
::>0. CANET DE BERENGUER: Adoración Nocturn a 50. CAI~CAG EN

TE: Con suelo l\Iir 50. CA I~CER: Pascual Cubells 50. CA RRIZOSA:
Mariano León 50. CASCANT E: Adoración Nocturna 50 CAST ELLNO
VO: Rdo. Manuel Gil 50. CAST ELLON: Adoraci ón Nocturn a :)0, Gi 
meno y Ortells 50, Rdo. Manuel Gil 50, P ascual Gumbau 50, Francisc o
Gimeno 50, Carmen Ga seó 50, Carmen Fortuño 50, Manu e l Cru zado 50,



Francisco Colón 50, J osé Cid 50, Ramón Aymerich 50, l\Ii guel A rrufat
50, M edín Arn au 50, José Arme ngo t 50, E d ua rdo Anto nio 50, Angel
A lloza 50,V icen te A lb iach 50, Joaqu ín A g ut 5O, l\Ianue l só 50, l\Ii guel
Rui z 50, Edelmi ro Mo níort :>0, Be njami n Fabregat 50, Carlos Fabra 50,
Vda. de Escri u50,josé Causan illes 50, Rosi ta Cabe do 50, Manu el Breva
50, j os é M.a V ic e n t 50, A rturo Mon te verde 50, Carmen Llorca 50, A na
Verd iá 50, Vicente l1lasco 25. CEGA ~IA: Adorac ión Nocturna 50. CE 
LA NO V A: A doraci ó n j ' oc tur na 50. Cl DA D R EA L: l\I. a Conce pción
T reviño 50. COC EX T AIX A : A doració n Nocturn a 50. CO XSUEG R A :
Adoración Xoc tum a ó ü , CREVI LLE. 'T E : Adoración Noc turna 50. C '
LLE RA: Adoración Xoc tu r na 50. C HA XTADA: Adriana de A rce 50.
DEXI A: Adoración . ' oc tu rn a 50. ELCl EGO: Adoración .'octurna 50.
ELC I I E: Ma nue l Torres 50, An ton io Brotons 50. F OR l\IEX1'ERA :
A do raci ó n Xoc tu r na 50. (;A H e AS: P e pita Munde t 50. GA T A D E
GORGOS: Adoraci ón No cturna 50. GE1~ONA : Sal vino Senc!ra :)0. G l
X ESTA R: Rdo. a n tiago Orte lls 50. 1-IIJ A l~ : Adoración Xocturna 50.
II U ELV A: Co nsejo D. 1\ . Noct , :)0. H U ERCAL-OV ERA : Adoració n
Nocturn a 50. 1X FA j TT I~ : Adorac ió n Xoc turna 50, José Me rl o 50, Eva
ri sto F resneda 50. IR 'X: Adoraci ón Nocturn a 50, Exc mo . D. Ju lio Or
te ga 50. J A TlVA : Adoración No ct urna bo, l Imo . Dv Ios é P . G uerri50,
lo s ; Giménez ~)O . JE1~ ICA : Adoraci ón Noc tur na 50. L A BISB AL:
F rancisco R oi g 50. LA EXC IXA: Es ian is lao Ll ern ández ó ü . L ERID A:
,\ n ton io Roch 50, l\lari a I~ecasé n s 50, Ed ua rdo Ferre r 50, l\Iarcelino
S allan 7:\ j ua n Duch :)() , T ere sa Sola nes 50, Ed nardo Marun e z j O, Mar ía
de Hon et 50. LOG I~O:'\O : Adoraci ón Xoctu r na 50. LOl~CA: 1\1." Co n
ccpci ón S a ndoval 50. U) A I ~ C()S: Adoraci ón Noctu rna :)0. LOS Y E
BEXES: Adoraci ón Noc turna 50. MA DRJD : Juan A bad 50, Carlo s
Abaira 50, Luis A lvare z :'JO, PP. Capuchi no s :¡O, Trinidad Garcia 50,J osé
C;oz:i1bo 50, Excma . Dii a . Pil ar Primo de Rivera :,0, Excmo. O . Di e go

alas Pornbo 50, F ed erico . ali do ;)1), Excmo . D . F ern ando de oto 50,
JImo. D. Ferri a nclo II e rre ro :)(), J osé .\1. a Va lien te ;/0, J osé Alon so 30,
l lm o, !J . J orge A ra ugo ;)(J , An to nio Brio ne s 50, Exc mo . D . P ed ro D íaz
::JÜ, Ilmo. D. Lui Es c r ivá :)(), Arturo Espinosa ;)0. Excma . Dña . l\J.a
T ere sa F ern áudez : )1), Ilmo. D. Carlos Gil :in,Joaq uin Gutié rrez 50,José
A . L ópez ;)U, Pascu al T orras :/;)0, Vicente Llor éns Poy 50, E xcmo. D.
Rafae l <;arcia50.l\ IALLEX: Francisco Cabrejas 50. l\IA N I ES: A do
ración Noc t urn a 50. l\ IAS I\ .\IAG IH~L L : Adorac ión Noc tu rn a 50, Sil
ve s tre Seri én 50. 1\ IASA RR OCH OS : Adoraci ón Noc tu r na 50. l\IELlA 
N A: A cloración N oc t u r na 50. M 1.':ND IG O 1~ I~ J A :JOS(~ 1\1." l lern áudez 50,
A clo rnci ón .'.oc rurna 50, 1\11 ER I ~ : A do rac ión Nocturna :)0, ~j]R A V ET:
Rdo . . a n t iago V ila no va fiO . :\l ll Ll :\T A DE SECl ' I~A : Adoraci ón Noc
turna 5'J. .\l oNCOF AR: ~ I at il d e ~ l asip 50. ~1O . ·DRAG01 ' : Adoració n
Xoctu r na :>0. ~1 (j\' FOI~Tl~ DE L elo: Ni casio ir ven t 5U, Co nc hita ~Ii 

ra mbe ll 33, A doraci ó n Noc turn a 50, A nd rés Alberola 50. 1\1 0\'1'1
C I I I ~ Lvo. 1\ doraci ón x oc tu run so. ~ I O I~ ¡\ () I ~ I~ BH.O: A doraci ón
Nocturna 50. 1\1 ' C I I¡\ ~I II~L: Adoración Noc turn a 5U. M U I~CJ A: Car
me n Ser rano lOO, M." Coe llo de Portu gal 50, Ado ra ci ón Nocturna de
I ~ ra Alta :'U. N EC LI~I : Exc mo . D . Antonio Mench aca 50, lim a. D ña,
A del a Güell so, Jlmo , U . Enriqu e Leridec ho SU. j 'OV 1\ LLA S: A dora
ci ón Noct ur na 50. ¡ ' O V E L () ¡\ : Adoración Noc tu rn a 50. X ULES: J .
R ica rd o Llornbart 5U, I' do. C ura Pá rroco 50, Clara Mo nd ragon 5U, A do-



ració n Nocturn a 50. ON DA : Teresa G il 50. T rinidad Bordonau 50.0N
DA I~ RETA: Excma. DHa . Cristi na de Borbón 50. OR ENS E : Enrique
G . Granda 50. ORGAZ: Adoración Nocturna 50. O RJHUEL A: Adora
ción Noc turna 50. OROZCO: Adoración Noctu rna 50. P ALENCJA:Ju
lián Diez Bacas 50. PALi\IA DE l\IALLORCA : M. a Teresa F. Morell
~¡O, M. a Lu isa Meseguer 500. PAMPLO)/J\: Vicente G umba u ~¡O, Lu is
Arella no 50. PA A' E SA l ' JUAN: Adoración Nocturn a 50. P ASAJ E
SA;\ PEDRO: Aclo¡ación Nocturna :JÜ. PO;\TEVED RA: Anton io Puig
Gante :,0, PI 'EI1LA DE F J\R, ' A LS : Adoración Nocturn a 50. P 'E
BLA DE V A LLBO¡ ' A: Adoración Nocturna :,0, Serafín Ci urana :,U.
PUERTO DE SAGU . TT O: Adoración Xocturna 50. P UZ OL: P aqui ta
Civera 50, . Vicente Silvestre 50, Manuel Pesudo 50, José Galcer án :¡n,
Adoración Nocturna 50. RA FELB XOL: Adoración Noc tu rn a :,0.
R E¡ ' T ER JA: Manuel (~ómezjO. I~ E S: Manuel Ribe s 50, C. I~ . E. o.
:.0, Misericordia Tarragó :,0, jos é Simó Bufaru ll 50, Francisca Cava ll é
50. RIAZA: Adoracio n Nocturna 50. I~J BERA DE CA BA XES: Rv do .
Sarnuel Be ltrá n 50, Davicl Olmos :-,0. RJCDOi\IS: Bau tista Ortiz 5U, Pe
dro Mas 50. SABADELL: Carmen Casauovas 50. SAl3l XA X: Isabel
Laiz 50, Pascual Sanjuán 50. SA . · CARLOS DE LA l~A P ITA: Adora
ción Nocturna 50. SAN Cl GAT DI~ CASTELLDRAL: losé Soler :'JO.

ANJUA lT: Adoración Nocturna 50. SAN MATEO: Adoració n ;\ 0 (' 

turna :,0. SAN SADURNJ DE XO\'A: Pu scualMarttnez ;,0. S AN SE
BASTIAN: Adela Meridoza 50, Germán Arana 50, j os é M .a Zaval la jU.
SANTA CRUZ DE LOS CAXAl\lO : joaqutn GÓmez25. S ANTA FE:
Adoración Nocturna :JU.SA l TA l\IARJA DE B A I~BARA : Rosa P rie to
5U. SANTO ,-'A: Adoración Nocturna 50. SEO DE URGEL: j os é i\I."
Llangost50. SERRA: Adoración Nocturna 50. SESTAO: Arch. jue ves
Eucartsticos 50. SEV JLLA: Pia U. y J . Antoniana 50, Man ue l Chab re ra
eo, Consejo D . A. Noct. 50. SOLANA DE HElA R: Acloració n Noc tur
na 50. SOLSONA: Consejo D. A . Noct. :JU. SUECA: Vicenta N ách er 50,
Adoraci ón Noct ur na 50. S ' E RA S : Rdo . Vicen te Adriá 50, Adorac ión
Nocturna 50. TABERNES I3LANQUES: Adoración Noc turna 50. TA
RRAGONA: Concepción Pamies ó ü, Anai\l.aGuix50. TA R R ASA: M.
Torres Casas 50, Instituto Industrial :.0, José A rmengol 50, R osario
Subirachs 50, Domingo Armengol 50, .Ios (· Badrinas 50, Lan e ra Vasco
Catalana :)0, Casals y Freixa :'ü. TERU EL: Leocaclio Mart ínez 50, Ilmo.
D. L uis F. Tortre 50, Mariano Rillo 50. 16.603' -

FAB RI CA D E L I C O R E S

~ábri(a de Medallas y Artículos R.ligiosos

PEDRO FACI

la Garza Real

VILL ARREAL

Aviador Franco , 12 - 14

Goy a. 12

Teléfon o 182

ZARAGOZA



ANODIZADO y COLORACION DEL ALUMINIO

i CROMADO, NIQUELADO , COBREADO Y PLATEADO

eRO ANIQUEl CAPE s. lo
REC UBRIMIENTOS ELECTROLITICOS

TALLERES

VALENCIA:
Ram ón de Castro, 22

(fre nte al n.? 139 e/. Cuenca)
Teléfono 2:i740:1

R~PORTAJ~S MARTI NEZ
I BODAS

BAUTIZOS

(OMUNION~S

! REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTlCO INTEI?NACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

VILLARREAL:
Padre l\lolina, 29

Tel éfono 470

Librería Católica

Sucesor de Vda. de

&, Roses

Colón, 11 Teléfono 2162

P.dre R.món Usó, 26 YILLARREAL CASTELLON



JE.s como una lluvío de blancos j.1Jmínes
~; corno un lluvia de bcrmoso o abar,

C5 cUl11 5í clltcmn rnnríposns blancos
que 1 ín adcn todo con su aletear.

'lm. ~:lf tb U Ill:,merc~,

SAN PAS C U A L
Adrninís ción y Dire cción

Ar rabal SIl II Pa scu a l, 70- Teléfono 320
VIL LAR R E AL (Cas tel ló n)

p . i Al a ño 5U pt as .
recio I Al mes 5 »
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